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RESUMEN. Se implementó la metodología de conteo de grupos de heces fecales para la población de venado cola 
blanca (Odocoileus virginianus) en la zona núcleo del Parque Nacional La Tigra, Honduras, en cuatro transectos lineales de 
250 m de largo por 12 m de ancho, el tiempo de muestreo fue del año 2007-2009 durante el periodo lluvioso (septiembre–
noviembre) y periodo seco (marzo-mayo). El método empleado para estimar la densidad fue a partir de la fórmula DP = 
(NP)(PG)/(TP)(TD) propuesta por Eberdhardt y Van Etten en 1956. La Tasa de defecación establecida para el venado 
cola blanca y su implementación en los años subsecuentes demuestran que está metodología puede ser implementada 
y usada en Honduras tal como se aplica en países como México y Estados Unidos para el manejo de esta especie y su 
conservación. Los resultados en este estudio no pretenden estimar de manera definitiva la población del venado cola 
blanca en la zona núcleo del PN La Tigra, sino mostrar que su implementación es viable no solo en el PN La Tigra sino 
en el resto del país. Con este trabajo se intenta contribuir con autoridades, estudiantes y cazadores para coordinar de 
manera conjunta establecer las bases y desarrollar las estrategias para un programa de investigación orientado al manejo y 
la conservación del venado cola blanca en estado silvestre en el país.
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ABSTRACT. Counting fecal groups methodology for the population of  white-tailed deer (Odocoileus virginianus) was 
implemented in the core zone of  La Tigra National Park, Honduras, in four linear transects 250 m long and 12 m wide, 
the time sampling was the year 2007-2009 during the rainy season (September-November) and dry season (March-May). 
The method used to estimate the density at the four transects was from the formula DP = (NP)(PG)/(TP)(TD) proposed 
by Eberdhardt and Van Etten in 1956. The defecation rate established for white-tailed deer and their implementation 
in subsequent years show that this methodology can be implemented and used in Honduras as well as used in different 
countries such as Mexico and the United States for management and conservation. The results in this study did not attempt 
to estimate the population of  white-tailed deer in the core area of  the PN La Tigra, but showing that its implementation is 
feasible not only in the PN La Tigra but in the rest of  the country. This study aims to contribute to get involve, authorities, 
students and hunters to work together and establish the basis to develop strategies for a research program oriented to the 
management and conservation of  white-tailed deer in the wild in the country.

Key words: Implementation, feces counting groups, transects, defecation rate.

introDucción

El venado cola blanca (Odocoileus virginianus) es un 
mamífero rumiante perteneciente al orden Artiodactyla de 
los más adaptables del mundo, además de ser considerado 
como una de las especies bandera en la gestión en vida 

silvestre (Beltrand y Díaz de la Vega, 2010). Su distribución 
es considerada desde el sur de Canadá, Estados Unidos, 
México, Centroamérica, Ecuador, hasta el norte de Perú. 
Es una especie versátil, que habita desde las tierras bajas 
hasta sistemas montañosos por encima de los 3,000 m, de 
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altitud. La disponibilidad de alimento, agua y cobertura, 
además de las condiciones climáticas y la presencia de 
depredadores y competidores, influyen sobre la actividad 
y el tamaño de las poblaciones de esta especie (Galindo-
Leal y Weber, 1994; Villareal y Treviño, 1995; Gallina et 
al., 1998).

En los ecosistemas terrestres donde habitan, los 
venados influyen sobre el establecimiento, crecimiento, 
reproducción, composición y estructura de las comunidades 
vegetales teniendo incidencia sobre el flujo de nutrientes 
(Galindo-Leal y Weber, 1994; Mandujano et al., 2004). 
En hábitats cerrados los grupos de venados tienden a ser 
más pequeños, posiblemente debido a que de esta manera 
son menos vulnerables a los depredadores (Mandujano y 
Gallina, 1996).

El género Odocoileus es originario del continente 
americano donde se reconocen 38 subespecies.

En Honduras, actualmente se conocen dos especies de 
cérvidos: el “venado cola blanca” (Odocoileus virginianus) 
con amplia distribución en todo el territorio nacional y 
el “venado rojo” o “tilópo” (Mazama temama) presente en 
áreas naturales de menor presencia humana y condiciones 
menos alteradas del hábitat (Marineros y Martínez, 1998).

Para Honduras se asume la existencia de dos subespecies 
(Figura 1) de venado cola blanca: Odocoileus virginianus truei, 
para la región este y Odocoileus virginianus nelsoni, para la 
región centro, sur, norte y occidente (Goodwin, 1942). Sin 
embargo, se conoce la presencia de Odocoileus virginianus 
yucatanenssis que se distribuye para la región occidental de 
Honduras, pero se requieren de estudios genéticos para 
confirmar este supuesto.

Al igual que en el resto de los países americanos, en 
Honduras el venado cola blanca es una de las presas 
más perseguidas tanto por seres humanos, como por los 
depredadores naturales, entre los que destacan los felinos y 
los canidos especialmente “jaguar” (Panthera onca), “puma” 
(Puma concolor), “ocelote” (Leopardus pardalis) y “coyote” 
(Canis latrans) siendo una especie sumamente importante 
en la estructura de las comunidades bióticas (Marineros y 
Martínez, 1998), pero bajo fuerte presión por la pérdida 
del hábitat y el incremento en la cacería (Secaira, 2013).

A pesar de lo anterior, es una de las especies con potencial 
cinegético que puede beneficiar su conservación y el 
desarrollo comunitario a través de su manejo y su estudio 
como se ha logrado en otros países como México. En este 
sentido, el objetivo del presente fue la implementación del 
conteo de grupos fecales(GF) (Figura 2), usando la tasa 

Figura 1. Venados macho y hembra de Odocoileus virginianus nelsoni captados con cámaras trampa en la zona núcleo del Parque Nacional La Tigra, 
Honduras.
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de defecación (TDD) en cuatro transectos monitoreados 
durante los años 2007, 2008 y 2009 establecida por Portillo 
et al. (2007) para el venado cola blanca en el Parque Nacional 
La Tigra. Esto busca iniciar y motivar procesos para 
generar estudios poblacionales que permitan el manejo y 
conservación de esta especie.

material y métoDos

área De estuDio

El estudio fue realizado en El Parque Nacional La Tigra, 
localizado en el Departamento de Francisco Morazán, 
aproximadamente a 24 km al noroeste de la capital de 
Honduras, Tegucigalpa, ubicado entre las coordenadas 
14°07ʼ y los 14°19ʼ de latitud Norte y entre los 87°03ʼ y 
los 87°07ʼ longitud Oeste. El área total del Parque es de 
24,040 hectáreas, de las cuales 7,571 pertenecen a la zona 
núcleo y 16,469 pertenecen a la zona de amortiguamiento 
(Villeda, 2006). El área de investigación se localiza en la 
zona núcleo del Parque, a altitudes entre los 1,800 y 2,200 
msnm (Figura 3).

Su zona de vida es el bosque muy húmedo-montano 
bajo subtropical (bhm-MBS) (Holdrige, 1971), con las 
siguientes asociaciones ecológicas: bosque transicional 
a bosque nublado, bosque transicional de coníferas y 
liquidámbar, bosque latifoliado muy diverso. Su estructura 
es boscosa con la presencia de árboles de entre 15 a 18 m 
de alto y formando un dosel de más de 70% de cobertura, 

con abundantes epífitas, sotobosque denso y continúo 
(Mejía y House, 2002).

La temperatura media anual a 900 msnm es de 22.8 
°C y a 2,200 msnm es de 13.6 °C, con humedad relativa 
entre 80 y 90% y precipitación media anual de 2,100 mm. 
La estación seca va de los meses de noviembre-abril y 
la estación lluviosa de mayo-noviembre (Villeda, 2006). 
Como antecedentes para la selección de las parcelas se 
consideraron los trabajos con trampas cámara realizados 
por Portillo (2006) en la zona núcleo del Parque, en 
donde no se detectó la presencia del venado rojo o tilópo 
(Mazama temama) por lo que se asume que las defecaciones 
contabilizadas son de venado cola blanca.

Figura 2. Heces fecales de venado cola blanca identificado en la zona núcleo en el Parque Nacional La Tigra, a 1800 
msnm.
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Para el área de muestreo se establecieron cuatro 
transectos marcados con cintas de color amarillo para su 
delimitación. Su superficie fue de 250 m de largo por 12 
m de ancho, haciendo un total de 3,000 m2 y con parcelas 
de 25 m2 por transecto (Mandujano y Gallina, 2005; Ortiz-
Martínez et al., 2005; López-Téllez et al., 2007; Beltrand y 
Díaz de la Vega, 2010).

El tiempo de colecta de los grupos fecales se realizó 
entre los años 2007 al 2009 durante el periodo lluvioso 
(septiembre-noviembre) y periodo seco (marzo-mayo). Las 
visitas se realizaron cada 15 días en tiempos acumulados 
de 45 días (tres visitas durante los 45 días) para los cuatro 
transectos de manera simultánea. Las colectas de grupos 
fecales fueron realizadas por seis personas por transecto 

durante todo el estudio (Figura 4). Se recorrieron los 
transectos con búsquedas minuciosas, contando y 
removiendo los grupos fecales localizados fuera del 
transecto por visita para evitar doble conteo.

El método empleado para estimar la densidad 
poblacional fue a partir de la fórmula de Eberdhardt y Van 
Etten (1956): DP = (NP)(PG)/(TP)(TD), donde DP es 
la densidad media de la población de venados expresadas 
en venados por hectárea, NP es el número de parcelas 
determinadas que caben dentro de una hectárea, PG es el 
promedio de excretas o grupos por parcela o sea el total de 
excretas contabilizadas entre el número total de parcelas de 
muestreo, TP es el tiempo en días, en el que se depositan 
las excretas en las parcelas muestreadas, TD es la tasa diaria 

Figura 3. Ubicación geográfica del Parque Nacional La Tigra, Honduras, con su zona de amortiguamiento, zona núcleo y área de localización de los 
transectos 1 al 4 a una altitud entre los 1,700 y 1,800 msnm.
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promedio de defecación, es decir, el numero promedio de 
excretas (grupos de heces fecales) que produce diariamente 
un venado en la región donde se realiza el muestreo. La tasa 
de defecación utilizada para este estudio fue de 15 grupos/
individuo/día, establecida para este trabajo por Portillo et al. 
(2007). Los supuestos de este método son: a) los animales 
tienen tasa de defecación constante, b) se conoce la fecha 
de depósito de los grupos fecales, c) todos los grupos en 
la parcela son contados e identificados (Eberdhardt y Van 
Etten, 1956). Este método busca determinar la densidad 
de heces en un área y el número necesario de venados 
para obtener la densidad (Camargo-Sanabria y Mandujano, 
2009).

resultaDos

A continuación se muestran los resultados usando la 
formula Eberdhardt y Van Etten (1956):

DP = (NP)(PG)/(TP)(TD) por periodo y año

Periodo lluvioso 2007

DP = (400)(0.1416) = 56.64 = 0.0839 ind/ha

              (45)(15)  675

Periodo seco 2008

DP = (400)(0.1365) = 54.6 = 0.0808 ind/ha

       (45)(15)          675

Periodo lluvioso 2008

DP = (400)(0.2354) = 94.16 = 0.1394 ind/ha

    (45)(15)  675

Periodo seco 2009

DP = (400)(0.0229) = 9.16 = 0.0135 ind/ha

              (45)(15)          675

Periodo lluvioso 2009

DP = (400)(0.0854) = 34.16 = 0.0506 ind/ha

              (45)(15)          675

Figura 4. Equipo de trabajo alineado para el recorrido y barrido del transecto número 2 en el Parque Nacional La Tigra.



Mesoamericana 19(2)

28

Agosto de 2015

Se hallaron 425 grupos fecales en las 480 parcelas de 
los cuatro transectos muestreados, visitados del año 2007 
al 2009 durante los cinco periodos de sequía y de lluvia 
(129 GF año 2007, estación lluviosa), (84 GF año 2008, 
estación seca), (152 GF año 2008, estación lluviosa), (15 
GF año 2009, estación seca), (45 GF año 2009, estación 
lluviosa).

Discusión

El venado cola blanca en Honduras es una de las fuentes 
principales de proteína para comunidades rurales y grupos 
indígenas, además de que es un importante eslabón 
en la cadena alimenticia estructurada por predadores y 
presas (ICADE, 2007). Aun cuando la especie representa 
un recurso y fuente de alimentación, en Honduras se 
carecen de estudios poblacionales que contribuyan al 
aprovechamiento y conservación en estado silvestre de 
esta especie.

Una de las mayores amenazas para la especie es la 
cacería que se practica a nivel deportivo y de subsistencia 
de manera ilegal ya que su relativa cercanía al PNLT (24 
km) de la capital Tegucigalpa, convierten el sitio en un 
área atractiva para la cacería ilegal del venado cola blanca 
y otras especies.

Es necesario establecer la densidad de las poblaciones 
de venado cola blanca en el país por región, para conocer 
la viabilidad de su aprovechamiento y conservación. La 
Tasa de defecación establecida por Portillo et al. (2007) y 
su implementación en los años subsecuentes demuestran 
que el método propuesto por Eberdhardt y Van Etten 
(1956) puede ser aplicada en Honduras, así como se usa en 
diferentes países como México y Estados Unidos para su 
manejo y conservación.

Los resultados en este estudio no pretenden estimar la 
población del venado cola blanca en la zona núcleo del PN 
La Tigra, sino mostrar que su implementación es viable 
no solo en el PN La Tigra sino en el resto del país, usando 
tasas de defecación por región y métodos de conteo fecal.

El utilizar seis personas en cada uno de los transectos 
minimiza el error de conteo, sin embargo, eleva el costo 
de muestreo, por lo que se recomienda incentivar la 
participación de estudiantes de pregrado de carreras afines 
a las ciencias biológicas, y personas locales previamente 
inducidas y entrenadas en esta metodología.

La irregularidad del terreno en la zona núcleo del PN La 
Tigra no limitó el poder definir los transectos y desarrollar 
el método de conteo de grupos de heces fecales, el cual 
puede ser ajustado a cualquier terreno y relieve de Áreas 
Protegidas y/o naturales no protegidas para Honduras.

La precipitación registrada en la zona núcleo no afecto 
la forma y consistencia de los pellets en los grupos de 
defecación, por lo cual fueron fácilmente identificados 
tanto en los periodos secos como en los periodos lluviosos, 
lo que permitió visitas al Parque en periodos de 15 días para 
la visita y colecta de los grupos fecales en los transectos.

El esfuerzo de conteo de grupos fecales donde se 
aplica por primera vez la metodología usada en el presente 
estudio y su tasa de defecación para determinar la densidad 
poblacional de venado cola blanca en estado silvestre, es 
muy significativo y da paso a que se utilice para iniciar 
la estimación poblacional en el Parque Nacional La 
Tigra, motivando a las autoridades, a la academia y a los 
cazadores para trabajar de manera conjunta y establecer 
las bases para desarrollar las estrategias para un programa 

AÑO PERIODO
DENSIDAD DE 

VENADOS/
HA

NúMERO DE 
VENADOS/HA

2007 Lluvioso 0.0839 1.0

2008 Seco 0.0808 1.0

2008 Lluvioso 0.1394 1.6

2009 Seco 0.0135 0.16

2009 Lluvioso 0.0506 0.6

Tabla 1. Valores de la densidad poblacional de venado cola blanca por años y 
periodos, así como su conversión a individuos de venado/ha.
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de investigación orientado al manejo y la conservación del 
venado cola blanca en estado silvestre en el país.

Los resultados de las densidades aplicando la fórmula de 
Eberdhardt y Van Etten (1956), no se pueden extrapolar 
al total de la zona núcleo del PN La Tigra debido a que la 
muestra no es representativa al área total de la zona núcleo 
del Parque, sin embargo, las densidades están sustentadas 
bajo la metodología de conteo de grupos fecales para 
venado cola blanca.

Es de suma importancia establecer un programa de 
monitoreo a nivel de país para el venado cola blanca, 
bajo esta metodología de conteo de grupos fecales, el 
cual permita establecer las densidades poblacionales por 
regiones o por áreas protegidas, esto con el fin de toma de 
decisiones en su manejo y conservación bajo el liderazgo 
del Departamento de Vida Silvestre del Instituto de 
Conservación.

Además, realizar las investigaciones filogenéticas 
pertinentes para identificar plenamente las subespecies de 
venado cola blanca y sus rangos de distribución, así como 
del flujo genético para conocer el vigor y la salud de las 
diferentes poblaciones de venados cola blanca en el país, 
es indispensable llevarlas a cabo.

conclusiones

Es de suma importancia involucrar en las investigaciones 
y monitoreos, personal de las comunidades y fomentar 
la participación local en la conservación del venado cola 
blanca.

Es necesario continuar con los estudios de densidad 
poblacional, ampliando el número de transectos en las 
zonas núcleo y de amortiguamiento del Parque Nacional 
La Tigra que permitan ir cubriendo mayores áreas de 
muestreo y con ello tener una idea tanto de la población en 
la zona mejor conservada del Parque como en la zona con 
mayor actividad humana.

Incorporar en estudios futuros otras variables humanas y 
ambientales, así como de la estructura florística y faunística 
que pueden estar asociadas a la densidad, distribución y 
rangos hogareños del venado cola blanca en el Parque.

La conservación de esta especie dependerá en gran 
manera de cuanto se le conozca y como se oriente y 
desarrollen las estrategias y medidas de aprovechamiento 
sostenible de manera racional para el venado cola blanca.
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